INSTITUTO ABERDEEN
PRIMER GRADO (PRIMARIA)

CURSO 2020-2021

El siguiente material se puede apartar en la dirección : (Marque con una cruz en el cuadro el material que desea)
 PAPELERÍA

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN SER DE FORMA ITALIANA ENGRAPADOS (SIN ESPIRAL)
4 Cuadernos de cuadro grande de 100 hojas, con margen.
4 Blocks cuadro grande tamaño carta.
1 cuaderno profesional con espiral blanco 100 hojas
10 lápices Maped o Dixon Ticonderoga y 5 cajas de colores de 12 con punta sin marcar (Para todo el año
escolar)
1 regla de 20 cm. de plástico transparente
1 paquete de 500 hojas papel bond tamaño carta
1 Pritt. (40grs) SIN NOMBRE
1 goma
2 Folders oficio azul para Español y 2 folders oficio beige para Inglés. Todos deben venir con broche “Baco”
enmicados o forrados, con nombre
 INCLUYE FORROS Y ETIQUETAS

 ANTOLOGÍA DE LECTURA DE COMPRENSIÓN. Se adquiere en la escuela.
 ANTOLOGÍA DE MATEMÁTICAS. Se adquiere en la escuela.
 Se empleará la PLATAFORMA MATH SEEDS, READING EGGS y SPELLING CITY

tendrá un costo global de

$900.00, pagar en la dirección.
DESEO ADQUIRIR LA PAPELERÍA.
NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________________________________
NOMBRE: _________________________________________________________ FIRMA: __________________

NOTA: Le informamos la actualización del programa de inglés . “INTO READING”

INGLÉS
(CODETITLE
9780358141027
HMH INTO READING GR 1 ( 3 MYB)
Student´s Components:
My Book Soft Cover , International Digital Student Resources 1 Year , Know It, Show It

Todos los libros los podrá comprar, desde el 15 de julio por: www.bodeli.mx Usuario: ABERDEEN
Contraseña: RED46 Respetar mayúsculas. Puedes comprar en línea y recogerlos en la escuela del 24 al 28
de agosto. Los libros tienen un 10% de descuento con pago en efectivo.. Si paga con tarjeta el descuento
será del 5%.
LA VENTA DE LIBROS EN LA ESCUELA SERÁ DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO.
TODOS LOS CUADERNOS DEBERÁN IR DE LA SIGUIENTE MANERA:
Sobre el forro de papel lustre pegar en la parte inferior derecha una etiqueta blanca con: nombre del alumno, grado y
materia.
1 cuaderno de cuadro grande con papel lustre azul marino y plástico transparente. (ESPAÑOL Y CALIGRAFÍA)
1 cuaderno de cuadro grande con papel lustre rojo y plástico transparente (MATEMÁTICAS).
1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas con papel lustre azul claro y plástico transparente (TAREAS DE INGLÉS Y ESPAÑOL)
1 cuaderno de cuadro grande con papel lustre verde claro y plástico transparente (CLASSWORK)
1 cuaderno profesional blanco con papel lustre amarillo y plástico transparente (EXPRESIÓN ARTÍSTICA)
SI USTED DESEA ADQUIRIR LA PAPELERÍA POR MEDIO DE LA ESCUELA DEBERÁ MARCAR CON UNA X DENTRO DEL
RECUADRO EL MATERIAL QUE REQUIERA.
AL SOLICITARLOS DEBERÁ DEJAR UN ANTICIPO DE $250 PESOS LOS PEDIDOS SE HARÁN HASTA EL15 JULIO
SI USTED DESEA ADQUIRIR LOS LIBROS DE INGLÉS POR MEDIO DE LA ESCUELA DEBERÁ PASAR A PAGAR LA
TOTALIDAD DEL IMPORTE Y SE ENTREGARÁN del 24 al 28 DE AGOSTO.

Los libros deberán venir con una etiqueta BLANCA en la parte exterior de la portada, (en la esquina inferior derecha),
donde aparezca el nombre del alumno y el grado, después forrarlos exclusivamente con plástico transparente. Los
folders deben venir con el nombre en la pestaña, comenzando por el apellido.

CONTINUA

VENTA DE UNIFORMES: En el mes de JULIO se hará por medio de citas al 55 21 29 15 40 con Miss Claudia. A
partir del 3 de AGOSTO en horario de 9.30 a 14.30 horas. EN EL ANEXO AL GIMNASIO.
UNIFORMES:
Diario: Niños: Pantalón gris, playera blanca tipo polo con el escudo de la escuela, suéter, calcetines grises y zapatos negros.
Niñas: falda, playera blanca tipo polo con el escudo de la escuela, suéter, calcetas grises y zapato formal negro, no tenis.
Deportes: Pants rojo y playera blanca ambos con el escudo de la escuela, calcetines y tenis blancos.
Para la temporada de invierno si desea traer una playera de cuello de tortuga y manga larga deberá ser blanca y debajo
del uniforme, la chamarra de no ser la de la escuela de invierno, debe ser color rojo.

MARCAR SU UNIFORME CON NOMBRE COMPLETO.
La papelería que aparece en el recuadro amarillo se apartara con $250.00, los pedidos se harán hasta el 19 de julio
y se entregarán del 24 al 28 de agosto.

Para cualquier informe o duda estarán abiertas las oficinas en el mes de Julio d e 11:00 a 14:00 h.
Se cierra oficinas la última semana de julio y se reabre el 3 de agosto en horario de 9 a 14 horas.
Observación:


ESTUCHES PEQUEÑOS DE TELA O PLÁSTICO SUAVE CON CIERRE. APROXIMADAMENTE
21X8X6 cm (SUGERENCIA).
 MOCHILAS SIN RUEDAS
INICIO DE CLASES: 10 DE AGOSTO a confirmar la modalidad presencial o virtual por medio de la
plataforma de Creative School , Página Web y Correo.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

